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En VOX, creemos que la verdadera libertad
comienza en casa, y que lo que importa más que un 
estilo concreto, son las necesidades personales y el 
estilo de vida de las personas y familiares de su 
hogar. 

Por eso, nuestro objetivo es inspirar, asesorar y
proporcionar soluciones integrales como colecciones 
de muebles a juego, puertas, suelos, paredes 
decorativas y fachadas.

F R E E D O M  B E G I N S

at home
(la libertad comienza en casa)
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FRONTO
PANELES
SLAT

Fronto es una nueva solución para fachada y en 
forma de paneles. Estos paneles son fabricados 
con la innovadora tecnología Max-3 gracias a la 
cual se ha creado un perfil que es 
extremadamente resistente a los impactos y a las 
grandes fluctuaciones de temperatura.

Los paneles Fronto son impermeables, ligeros, no 
necesitan mantenimiento, así como rápidos y 
fáciles de instalar.

Esto garantiza muchos años de uso sin problemas.



DOROTA BALEWICZ
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DESCUBRE UN
MUNDO DE 

POSIBILIDADES

"Desde hace algún tiempo, hemos podido observar un interés 
por espacializar las paredes en los interiores, y vestirlas con 

elementos decorativos en 3D. 

En la actualidad, son especialmente populares los paneles de 
lamas que se utilizan sobre todo para decorar paredes 

individuales. Estas paredes también han empezado a "salir" de 
las casas cubriendo balcones o terrazas. 

Interiores y exteriores intercambian muebles, accesorios y
revestimientos de pared. De ahí surgió la idea de Fronto, de 

desarrollar un nuevo panel con una moderna forma de 
lámina. 

Al diseñar el perfil, quería conseguir un sombreado lo más 
profundo posible entre las láminas. Como resultado, gracias a 

las juntas especialmente diseñadas, la sombra expone de 
forma impresionante las láminas individuales. De este modo, 

logramos una tridimensionalidad efectiva".
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El Fronto es un producto versátil que ofrece muchas 
posibilidades de diseño. La forma del perfil permite la 
instalación vertical y horizontal. Además, puede 
combinarse con otros paneles de fachada. 

Gracias a la gama de patrones que imitan la estructura 
de la madera, se crean diseños únicos tanto en la 
pared como en el techo. 

Dependiendo del proyecto, Fronto funcionará bien en 
todo el edificio ofreciendo un toque único en la 
fachada.



VERTICAL VS HORIZONTAL EN LA PARED Y EL TECHO
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Los paneles Fronto pueden instalarse de dos maneras: verticalmente y horizontalmente. 
La primera da a la pared un aspecto moderno y elegante y un gran efecto visual. La segunda, mediante 
una disposición alargada de líneas, da a la pared un ritmo tranquilo.
Los paneles también pueden utilizarse como elemento decorativo, si cubrimos sólo un fragmento 
seleccionado del alzado colocándolos en horizontal o en vertical.

“Se puede conseguir una sensación de confort atmosférico colocando paneles
en la pared y el techo al mismo tiempo. Esta disposición hace que el ángulo agudo 
sea invisible, y que los dos planos perpendiculares se mezclen
de manera perfecta y estética".

DISEÑO
DOROTA BALEWICZ



OFERTA COMPLETA IDEAL PARA LA COSNTRUCCIÓN MÓVIL
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Gracias al sistema de conexión y montaje universal, podemos combinar diferentes colecciones de 
paneles como el sistema Max-3 y el Soffit Infratop en la fachada y el techo. Esto crea posibilidades casi 
ilimitadas para crear composiciones en diferentes planos. 

Además, la anchura variable de los elementos combinados en un ritmo individual creará la unidad 
visual de la casa.

Fronto es un producto que también es perfecto para la construcción de casas móviles.
Los paneles son ligeros y no añaden peso la estructura. Son muy duraderos y resistentes a las 
fluctuaciones de temperatura. 

Gracias a la alta calidad de la impresión, el color permanece en ellos durante mucho tiempo y no 
cambia de color. Además, los paneles no requieren mantenimiento y son fáciles de limpiar. Incluso 
después de muchos años de uso, las casitas parecerán nuevas.



VENTAJAS
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SOLUCIONES 
MODERNAS

CIERRE RESISTENTE A LOS HURACANES
Esta solución garantiza una mejor adherencia de los 
paneles a la fachada, y elimina el ruido que los 
paneles en caso de vientos fuertes.

SISTEMA CLICK
Los agujeros de montaje preperforados hacen
que la instalación sea rápida y sencilla.

ORIFICIOS DE MONTAJE
Una forma sencilla y rápida de conectar los paneles
en la fachada y el plafón

EFECTO 3D
La luz juega en los pliegues de los paneles, creando
creando interesantes claroscuros, y las juntas 
aparecen más oscuras, lo que realza aún más el 
efecto 3D.

ESTRUCTURA AUTOLIMPIABLE
La fachada es fácil de mantener limpia gracias a la
estructura especial del panel, en la que la suciedad 
y el polvo no se depositan.

DISEÑO
Un perfecto reflejo del color y la madera.

RESISTENCIA AL AGUA
Los paneles y acabados son resistentes al agua.

MANTENIMIENTO
No requiere mantenimiento ni tiempo.

INSTALACIÓN
Se puede montar en Horizontal o Vertical.

POSIBILIDADES DE DISEÑO
Los paneles pueden utilizarse tanto en la 

pared como en el techo.

LIGEREZA
Los paneles son ligeros y no suman peso 

a la estructura.



FONDO

INTERMEDIO

CAPA DECORATIVA
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TECNOLOGÍA
MAX 3

TECNOLOGÍA INNOVADORA
La tecnología de tres capas utilizada en la 
producción de Max-3 hace que los paneles 
combinen una alta resistencia mecánica con las 
posibilidades del material polimérico en términos 
de forma, color y estructura.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
Los paneles se caracterizan por una reducida 
expansión lineal, lo que garantiza su alta resistencia 
a las bajas y muy altas temperaturas.

DURABILIDAD DEL METAL
La capa base del panel es su núcleo, lo que le 
confiere una durabilidad probada comparable a la 
del metal.

Es importante destacar que los paneles Max-3 no 
se corroen y no cargan la estructura.

Vea la prueba de resistencia al impacto, 
proporcionada por la tecnología Max 3
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COLORES
VERSÁTILES

Los materiales en color madera son versátiles y 
ofrecen muchas posibilidades de diseño. Por esta 
razón a menudo se eligen para el acabado de 
fachadas y el acabado de los techos. 

El Fronto está disponible en cinco acabados de 
madera. Gracias a la utilización de la moderna 
tecnología de impresión digital (Thermoprint,
Thermoprint 2), los paneles tienen un acabado 
mate, con un interesante y diverso, y sin el efecto 
de repetición. 

Todas estas características crean un resultado que 
se acerca más a la percepción del material natural.

Las fachadas y los ppaneles de color madera
se combinan bien con otros materiales como la 
piedra, el yeso o el ladrillo.



WINCHESTER OAKOAK HONEY OAK WALNUTGOLDEN OAK
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ELEMENTOS DEL
SISTEMA
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DISEÑO TÍPICO Y HERRAMIENTAS
Los paneles se montan en una subestructura 
estándar (metálica o de madera) sin necesidad de 
herramientas especiales.

ADORNOS DE ACABADO
Los perfiles 11, 11,5, 12, 13, 15 y 18 son versátiles, y 
pueden utilizarse tanto en instalaciones de paneles 
Fronto y Max-3 como en los plafones Infratop.

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
Los paneles pueden instalarse de varias maneras
vertical u horizontalmente, en la pared o en el 
techo, combinados con paneles de Soffit Infratop o 
el sistema de fachada Max-3.

RÁPIDO Y LIMPIO
Los paneles de lamas significan la instalación, 
dando como resultado una instalación limpia y sin 
polvo durante el proceso.

El sistema de clic y los agujeros de montaje agilizan 
su conexión, lo que reduce en gran medida el 
tiempo de instalación, superando en velocidad a las 
fachadas de yeso y madera.

SV(P/PU)/SX(P/PU)-06
Panel de Lamas

SV-11
Embellecedor

SV(P/PU)-12
Esquina exterior

SV(P/PU)-13
Esquina Interior

SV(P/PU)-12
Recorte J

Escane el código QR para ver los 
detalles de pa instalación

SV(P/PU)-13
Recorte Conjunto

SV-11,5
Embellecedor de ventilación 
inferior



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PN-EN 13245-2:2009/AC:2010

PN-EN 13245-2:2009/AC:2010

PN-EN 20105-A02:1996 
PN-EN 13245-2:2009/AC:2010

No más de: 3
SV/SX-06 A.8.60
SVP/PU SXP/SXPU-06 A.4.60 

Escala de grises
Grado

D-s3;d0

No menos de:
3J (-20,03oC), 3J (23,03oC)

J

SV(P/PU)-06: 2,23
SX(P/PU)-06: 2,37

kg/m²

30
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RECICLAJE
Nuestros productos están hechos de termoplásticos, que son totalmente reciclables. 
Utilizamos materiales reciclados en producción. Dependiendo del producto, el peso de los 
materiales reciclables es de hasta el 80% del total.

CARACTERÍSTICAS

Bajo peso
Facilidad de transporte y montaje

Incombustibilidad
No arde, se funde

Resistencia a los rayos UV y 
al calor

Resistencia a las cambiantes 
condiciones climáticas

Sistema click.
Gracias a el el montaje es fácil y rápido.

Posibilidades de diseño.
Los paneles pueden utilizarse tanto en la pared como 
en el techo.

Sin mantenimiento.
No es necesario pintar ni realizar ningún otro 
tratamiento.

Fácil de mantener limpio.
Se puede limpiar con agua y detergentes suaves.

Producto reciclado y 100% reciclable.

30 años de garantía.

Rápida instalación.
La gran anchura del revestimiento, los cierres incorporados y 
las ranuras para cavos, facilitan y aceleran la instalación.

Sin plomo ni estaño

Resistencia al impacto

Resistencia al agua

NORMA RESULTADO DEL TEST UNIDAD

DURABILIDAD
Nuestros productos son extremadamente duraderos. La vida útil de muchos es de 10 o 
incluso 30 años. Gracias a la resistencia a diversos factores externos, su impacto en el 
medio ambiente es significativamente menor que el de los productos con sustitución más 
frecuente que provocan un desgaste adicional de materias primas, energía y generación de 
residuos.

MANTENIMIENTO
No hay necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil y, por tanto, no hay que 
utilizar productos químicos adicionales (pinturas, conservantes, etc.), lo que significa que no 
se daña el medio ambiente.

AISLAMIENTO
Nuestros revestimientos aseguran una correcta ventilación de la fachada y la protegen de la 
humedad. Además, son un excelente revestimiento en el sistema de fachadas ventiladas, 
que mejora la eficiencia del calor del edificio y reduce la necesidad de quemar combustibles 
para la calefacción.

SALUD
Nuestros productos son seguros para la salud. No contienen sustancias nocivas (por 
ejemplo, plomo o cadmio) y no liberan compuestos orgánicos volátiles.

HUELLA DE CARBONO
Nuestros materiales contienen cargas minerales y aditivos derivados de materias primas 
renovables, lo que reduce la huella de carbono hasta un 40% en comparación con los 
productos fabricados únicamente con polímeros sintéticos.

PENSANDO EN
LA NATURALEZA
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